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SEGUNDA CIRCULAR 
 

 

 

Novedades 
 

 

 

Nuevo Cronograma: 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Inscripciones (*): Hasta 30 de abril de 2016 (Se adjunta el 

link  de  inscripción  online).https://docs.google.com/forms/d/1ufFmH64INNYkai- 

iR2VKbxcVNhEY1z9OWm3e9SR47ew/viewform 

2. Envío   de   resúmenes:   Hasta   el   30  de  abril de  2016 

 

3. Aprobación o rechazo de las propuestas: Hasta el 15 de 

mayo 

4. Envío de las ponencias o comunicaciones: Hasta el 31 de 

julio de 2016 

5. Aprobación o rechazo de las ponencias y comunicaciones: 

Hasta el 31 de agosto 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

(*) En caso de cualquier inconveniente con la inscripción online, la misma se  podrá realizar 

por e-mail (xcongreso.coreano@gmail.com). El asunto del e-mail se deberá aclarar de la 

siguiente manera: APELLIDO-inscripción. Se deberá enviar los siguientes datos: nombre 

completo, número de documento, ciudad de procedencia, Institución/es de procedencia, 

Participa en calidad de Asistente/ Expositor. Rol (Docente, investigador, Egresado, 

Estudiante). 

https://docs.google.com/forms/d/1ufFmH64INNYkai-iR2VKbxcVNhEY1z9OWm3e9SR47ew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ufFmH64INNYkai-iR2VKbxcVNhEY1z9OWm3e9SR47ew/viewform
mailto:xcongreso.coreano@gmail.com
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Presentación: 

 

La Asociación Argentina de Estudios Coreanos y la Cátedra de Historia Contemporánea de 

Asia y África de la Universidad Nacional de Córdoba convocan al 10° Congreso Nacional de 

Estudios Coreanos, a realizarse los días 6, 7 y 8 de octubre de 2016 en la ciudad de  

Córdoba. 

 

Con gran entusiasmo hemos asumido el honor de ser anfitriones y organizadores del 10° 

Congreso de Estudios Coreanos en Argentina para el mes de octubre de 2016. La  

realización de este congreso es ya en sí misma un logro significativo, porque estamos 

hablando de diez congresos consecutivos, más de una década en que la Asociación 

Argentina de Estudios Coreanos viene impulsando y realizando estos eventos. 

 

Los objetivos son reunir a investigadores, docentes, graduados y estudiantes dedicados a 

los estudios coreanos para abrir el debate, al tiempo que compartir y socializar los procesos 

de investigación sobre las cuestiones más problemáticas de las dos Coreas: las estratégicas, 

las económicas, las religiosas, las históricas, las filosóficas, las geográficas, las sociales, las 

políticas, las de relaciones internacionales, las de género, las relacionadas con la producción 

literaria y cinéfila, entre otras que permitan un profundo abordaje académico. En este 

contexto, el aporte de los estudiosos argentinos y latinoamericanos como así también la 

participación de la comunidad coreana serán vínculos de unión cultural y académica 

 

Se ha constituido una comisión de organización por miembros de la cátedra de Historia 

Contemporánea de Asia y África, que organizará las distintas comisiones y el evento; y un 

comité académico integrado por: Lic. Jorge Santarrosa, Dr. Gustavo Santillan, Lic. Francisco 

Bauer, Lic. Miguel Candia, Mgter. Carmen González, Mgter. Patricia Duarte, Dr. Carlos 

Francisco Bauer, Lic. Francisco Tita, Lic. Dante Anderson, Lic. Sofía Ferrero que evaluará las 

ponencias presentadas por los participantes. 

 

Esperamos contar con su participación. 

 

Lic. Jorge Santarrosa 
Coordinador Comisión Organizadora 
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Convocatoria: Presentación de resúmenes 

 
1) Podrán participar investigadores, docentes, graduados y estudiantes universitarios 

dedicados a los estudios coreanos. Los temas que abarcarán las comisiones son: Cultura 

y sociedad (género, cine, literatura, migración e integración, relaciones internacionales, 

educación y ecología) Economía y Política, Religión y Filosofía. Las mesas temáticas se 

organizarán en función de los resúmenes recibidos y se darán a conocer en una próxima 

circular. 

2) Los resúmenes y ponencias finales deben ser enviadas al correo dispuesto por la 

organización para tal fin: xcongreso.coreano@gmail.com El asunto del e-mail se 

deberá aclarar de la siguiente manera: APELLIDO-resumen/xcongreso, APELLIDO- 

ponencia/xcongreso respectivamente. El envío en ambos casos será vía correo 

electrónico respetando los criterios y plazos sugeridos por la comisión organizadora. Las 

presentaciones debe ser enviadas en archivo WORD (o procesador de texto similar) en 

formato RTF adjunto y según el formato indicado. 

3) Primero deberán enviar un resumen y, una vez aprobado, se podrá enviar la ponencia 

completa, la cual también será sometida a evaluación por el comité académico. 

4) El formato solicitado debe ser rigurosamente respetado, tanto para el envío de los 

resúmenes como de las ponencias. Un resumen enviado que no esté con el formato 

solicitado podrá quedar fuera del programa. 

5) No podrán presentarse más de DOS autores por ponencia (MÁXIMO) 

6) Tanto los resúmenes como los trabajos serán evaluados por el comité académico, 

quienes analizarán si los mismos cumplen con: A) las normas de presentación sugeridas 

por la comisión organizadora B) Rigor académico y científico estipulado en jornadas 

académicas. 

7) Se podrán presentar trabajos bajo la modalidad “PONENCIA” o “COMUNICACIÓN”. Se 

considerará una ponencia a los trabajos de investigación que respeten los pasos 

correspondientes con sus conclusiones provisorias o definitivas; mientras que las 

comunicaciones resultarán de aquellos trabajos en su etapa de desarrollo inicial por lo 

que podrán carecer de hipótesis o conclusiones y cuyo objetivo sea el de dar a conocer 

una experiencia de investigación aún no estructurada cabalmente. 

8) Los trabajos remitidos dentro del plazo establecido y autorizados serán publicados en 

formato digital. Las ponencias recibidas con posterioridad a la fecha límite solo serán 

editadas en la publicación en papel. 

mailto:xcongreso.coreano@gmail.com
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Formato de las presentaciones 

 
Resúmenes: Todo el documento debe estar presentado en letra TIMES NEW ROMAN 

tamaño 12, a simple espacio y justificado. (No debe colocarse en ningún caso información 

adicional como ser el nombre del encuentro u otro). El resumen debe ser de máximo 250 

palabras. TÍTULO (Centrado, con mayúsculas y negritas). Nombre y APELLIDO Completos 

(Nombre con minúscula y APELLIDOS con Mayúsculas; en ambos casos en negrita). 

Pertenencia institucional. Correo electrónico (de todos los autores). CINCO Palabras claves 

(Mayúsculas).  Texto de resumen (En minúscula, justificado y a espaciado simple) 

 

Ponencia /Comunicación: Ponencia /Comunicación: La extensión deberá ser de 

aproximadamente 6.500 palabras en tamaño de papel A4 (con márgenes simétricos a 2,5 

cm), fuente Times New Roman 12, 1,5 de interlineado y alineación justificada. La extensión 

máxima no podrá ser mayor a 15 páginas, incluyendo bibliografía, mapas, cuadros y citas 

eruditas. Los títulos estarán en negrita y los subtítulos deberán estar subrayados. Para las 

citas y referencias bibliográficas deben utilizarse las normas Chicago (se adjuntara un 

documento de referencia). Las aclaraciones o notas del autor deberán ser puestas a pie de 

página, numeradas correlativamente, en fuente Times New Roman 10, con interlineado 

simple. 

 
 

Cronograma Previsto 
 

6. Inscripciones: Hasta 30 de abril de 2016 (Se adjunta el link de inscripción 

online).https://docs.google.com/forms/d/1ufFmH64INNYkai-iR2VKbxcVNhEY1z9OWm3e9SR47ew/viewform 

7. Envío de resúmenes: Hasta el 30 de Abril  de 2016 

8. Aprobación o rechazo de las propuestas: Hasta el 15 de mayo 

9. Envío de las ponencias o comunicaciones: Hasta el 31 de julio de 2016 

10. Aprobación o rechazo de las ponencias y comunicaciones: Hasta el 31 de agosto 

https://docs.google.com/forms/d/1ufFmH64INNYkai-iR2VKbxcVNhEY1z9OWm3e9SR47ew/viewform
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Hospedajes 

 
En las próximas circulares se incluirá información sobre las posibilidades de alojamiento 

para los asistentes a las jornadas. 


